ACTA
ACUERDO DE GRADO
GRADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN
Siendo las (

) .m, del día (

) del mes de (

) del año (

), se

reunieron los representantes de los salones del grado_____________, de la Institución
Educativa ____

,

como consta en la Lista de Asistencia anexa a la presente Acta, con el fin de realizar un
Acuerdo de Grado, con el siguiente orden del día:
1. EXPLICACIÓN DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Objetivo de la Reunión.

( _____ )

Objetivo del ejercicio de Presupuestos Participativos

( _____ )

Explicación de fases y etapas del Ejercicio

( _____ )

Explicación del método de identificación de problemas
“Árbol de Problemas”.

( _____ )

Explicación de los requisitos habilitantes que deben cumplir los proyectos
de solución o mitigación para participar en el ejercicio.

( _____ )

Explicación del procedimiento de votación para la toma de
Decisiones.

( _____ )

OBSERVACIONES:

2. PRESENTACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y/O NECESIDADES
De acuerdo con el proceso de elección o priorización de Problemáticas y/o Necesidades,
realizado

en

cada

uno

de

los

salones

de

la

Institución

Educativa

Oficial

________________________________________________________________,realizado
mediante votación abierta de mayoría simple, los estudiantes de los salones del grado
____________________ priorizaron las siguientes Problemáticas y/o Necesidades:
SALÓN / CURSO

PROBLEMÁTICA Y/O NECESIDAD

3. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN FRENTE A LAS PROBLEMATICAS PRIORIZADAS
Los proyectos de solución o mitigación presentados por los representantes de los salones,
deben tomar como punto de referencia las Problemáticas y/o Necesidades priorizadas por sus
compañeros de salón.
SALÓN / CURSO

PROYECTO PROPUESTO

4. ELECCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO POR EL GRADO

Sobre los Proyectos de Solución o Mitigación presentados por los representantes de los
salones y que están plasmados en el punto 3 de este documento, se someten a votación
abierta simple, para elegir el Proyecto del Grado __________________.
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

SALÓN /
CURSO

PROYECTO PROPUESTO

# VOTOS

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Una vez realizada la votación respectiva, se escogió el proyecto número (___) de la lista del
punto 4 de este documento:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Con (_____) votos de un total de (_______) representantes de salón, representando un
(_______)% de respaldo.
7. ELECCION DEL DELEGADO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SALONES, ANTE
EL CONSEJO DIRECTIVO
Los estudiantes que representan a los salones y participaron en el Acuerdo de Grado, han
elegido al estudiante: _____________________________________________________,
como delegado responsable de representar al Grado _________________, ante el consejo
Directivo

de

la

Institución

Educativa

Oficial

______________________________________________________________________
suscribir el Acuerdo Escolar.

Siendo las __________se da por terminada en Bucaramanga la presente reunión a los
(

) días del mes de ______de 201___y en constancia firman:
Salón / Curso

NOMBRE

FIRMA

y

